
2º FPB – RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES (RPF) 
 

1 EVALUACIÓN DE FORMA PRESENCIAL 2020-2021. 
 

1.1 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.  

 
Han sido recogidos de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

1. Recoge hongos silvestres de las especies 
comercializables según la técnica requerida.20% 

a) Se han identificado las especies de hongos silvestres comercializables. 
15% 
b) Se han enumerado las características básicas de los hongos. 15% 
c) Se ha descrito la función de los hongos en el ecosistema forestal. 10% 
d) Se han recolectado hongos sin causar daño al ecosistema forestal.10% 
e) Se han Indicado los peligros de intoxicación por manipulación de 
hongos.10% 
f) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de acopiar y 
transportar los hongos silvestres sin alterar sus cualidades.10% 
g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, 
equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.10% 
h) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad.10% 
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de recolección de 
hongos.10% 
 



 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

2. Recolecta los frutos y semillas forestales, extrayendo las 
semillas para obtener material forestal de reproducción, 
conforme a los procedimientos establecidos.20% 

a) Se han distinguido especies forestales. 10% 
b) Se ha descrito el aspecto de los frutos de las especies forestales 
madurados. 10% 
c) Se han indicado la época de maduración.10% 
d) Se han citado los métodos de recolección de frutos y semillas.10% 
e) Se ha realizado la recolección sin dañar la planta madre, de 
acuerdo a las instrucciones recibidas.10% 
f) Se han citado los métodos de extracción de semillas relacionado 
con cada tipo.10% 
g) Se han almacenado los frutos y semillas, de acuerdo a los 
procedimientos.10% 
h) Se han identificado las herramientas, materiales, máquinas y 
equipos de sencillo manejo utilizados en los trabajos de 
recolección.10% 
i) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles 
y maquinaria utilizados en la recolección de frutos forestales y de 
extracción de semillas.5% 
j) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose 
de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.5% 
k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de 
recolección de frutos forestales y de extracción de semillas.10% 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

3. Recolecta piñas para extraer los piñones, aplicando 
el procedimiento establecido de recolección y 
extracción.20% 

a) Se ha identificado el pino piñonero y las características ambientales 
principales de los montes en que se desarrolla.10% 
b) Se ha distinguido el grado de madurez de las piñas.10% 
c) Se ha indicado el procedimiento de recolección de piñas maduras.10% 
d) Se ha indicado la técnica de protección de las no maduras.10% 
e) Se han cortado las piñas maduras por la base con el gorguz u otra 
herramienta similar sin dañar los ramillos.10% 
f) Se han extraído los piñones de las piñas.10% 
g) Se ha limpiado y almacenado los piñones.10% 
h) Se han seleccionado las herramientas, materiales, máquinas y equipos 
utilizados para realizar trabajos auxiliares de recolección y aforo de piñas 
de pino piñonero.10% 
i) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las 
herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para recolectar piñas 
de pino piñonero.10% 
j) Se han empelado los equipos de protección individual.10% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

4. Realiza operaciones de extracción, 
aplicando las instrucciones recibidas.20% 

a) Se ha diferenciado los conceptos de resina, miera, barrasco, pica, entalladura y 
cara. 15% 
b) Se ha descrito la técnica de desroñado.15% 
c) Se han identificado los distintos métodos de resinación.10% 
d) Se han enumerado los condicionantes técnicos que afectan al trabajo de 
resinación.10% 
e) Se ha colocado en los árboles el pote, la punta y la grapa para recoger la miera 
exudada por los pinos.10% 
f) Se han seleccionado las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados 
para realizar trabajos auxiliares de transporte de la resina.10% 
g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, 
equipos, maquinaria e instalaciones para realizar trabajos auxiliares de transporte de 
la resina.10% 
h) Se retira el barrasco al final de la resinación.10% 
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
relacionadas con las operaciones auxiliares de obtención de resina.10% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

5. Recolecta de especies aromáticas, condimentarías y medicinales, 
plantas para labores artesanales y materiales ornamentales, 
aplicando los métodos utilizados para su recolección.20% 

 

a) Se han identificado las especies aromáticas, 
condimentarías y medicinales, así como las utilizadas.10% 
b) Se han identificado las plantas para labores artesanales 
y los materiales ornamentales empleados en 
floristería.10% 
c) Se han enumerado las técnicas de recolección de los 
diferentes recursos forestales.10% 
d) Se han relacionados las operaciones de recolección, con 
la época de realización y el almacenamiento de los 
productos.10% 
e) Se ha recolectado la especie de planta forestal, de 
acuerdo a la técnica establecida.10% 
f) Se han apilado los productos de modo que se 
mantengan sus cualidades.10% 
g) Se ha colaborado en las operaciones de extracción para 
llevarlos a los puntos de carga para su transporte.10% 
h) Se han realizado las labores de mantenimiento básico 
de las herramientas, equipos, maquinaria para las labores 
de recolección.10% 
i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma 
ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.10% 
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones 
auxiliares de recolección de resina.10% 

 



1.2 Criterios de calificación. 

 
La evaluación del  módulo será considerada continua y progresiva, de modo que todos los criterios de evaluación habrán 
tenido que ser tratados al final del módulo, pero la calificación dependerá en cada momento del número de criterios de 
evaluación participantes. De este modo, la calificación tendrá que tener en cuenta cuántos criterios de evaluación componen 
cada evaluación, siendo su número cada vez mayor hasta que todos sean tenidos en cuenta al final de curso para la evaluación 
final. 
 
Las notas del primer y segundo trimestre se calcularán en proporción a los criterios de evaluación que se hayan impartido en 
ambos trimestres. 
 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de calificación: 
 

- Instrumentos teóricos (45%) 

 35% Pruebas objetivas. 

 10% Fichas de ejercicios, trabajos, cuaderno. 

- Instrumentos procedimentales (45%) 

 35% Ejecución de tareas prácticas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: destreza en la ejecución, optimización 

de los recursos materiales y del tiempo para que sean los mínimos necesarios para desarrollar la tarea con exactitud, desarrollar la 

tarea en base a las directrices marcadas por la profesora 

 10% Uso correcto de las herramientas y maquinaria para cada tarea, se tendrá en cuenta si se seleccionan las 

adecuadas a cada tarea, si se realiza el mantenimiento y limpieza necesario tras su uso, si se colocan adecuadamente en el 

almacén tras su uso. 



- Instrumentos actitudinales (10%) 

 5% Participación, interés, cooperación 

 5% Adopta las medidas de seguridad, cumpliendo la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, manipula las 

herramientas y maquinaria con responsabilidad, trae los EPIS y los utiliza correctamente. 

En cada evaluación se realizarán pruebas escritas (parciales) que deberán superar con una nota mayor o igual a 4 para poder 

hacer nota media en los criterios de evaluación involucrados en las pruebas escritas. 

 Es necesario superar con un 5 cada Resultado de aprendizaje, para considerar que se ha superado dicho resultado de 
aprendizaje. Y es necesario aprobar todos los Resultados de Aprendizaje para que el módulo sea superado. Los Resultados de 
Aprendizaje serán recuperables al principio de la siguiente evaluación (o realizará en una fecha consensuada con el alumnado). En 
el caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio.  
 
OBSERVACIONES: Los alumnos que suspendan las prácticas deberán de hacer un trabajo escrito a mano. Cuya 
extensión la determinará el profesor en función de la nota que haya obtenido el alumno en las prácticas, y de los trabajos 
relacionados con las prácticas realizadas. Por otro lado se les hará un examen teórico-práctico en el que deberán de 
demostrar la superación de dichas prácticas. 
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